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RESUMEN 
 

Este artículo muestra la caracterización a sol real de módulos de silicio cristalino in situ 
teniendo en cuenta la dispersión de temperaturas para reducir la incertidumbre de este tipo 
de medidas. Además, se presenta un estudio de diferentes métodos de extrapolación de la 
potencia máxima a Condiciones Estándar de Medida (CEM) para determinar cuál de ellos 
conduce a la menor incertidumbre. Durante seis meses se ensayaron 16 módulos de dos 
generadores fotovoltaicos de 5 kWp, midiendo simultáneamente sus curvas I-V y sus 
temperaturas para corregir esta dispersión. Los resultados muestran que es preferible usar 
un método de extrapolación sensible a las diferencias de temperaturas existentes entre 
distintos módulos para reducir los valores de desviación estándar de la potencia máxima en 
CEM hasta un 0,2%, conduciendo a una desviación estándar promedio del 0,8%. 
     

PALABRAS CLAVE: caracterización a sol real, incertidumbre, dispersión de 
temperatura 

 
ABSTRACT  

 
This work presents the outdoor characterization of crystalline silicon modules in situ 
considering the temperature dispersion in order to reduce the uncertainty of the results of 
this kind of measurements. In addition, this paper shows the study of different extrapolation 
methods of the maximum power in Standard Test Conditions (STC) to determine which of 
those methods lead to the lowest uncertainty. So, 16 modules of two 5 kWp photovoltaic 
arrays were tested, simultaneously measuring their I-V curves and temperatures to correct 
that dispersion. According to the results, it’s preferable to use an extrapolation method 
sensible to the temperature differences between individual modules in order to reduce the 
standard deviation of the maximum power at STC up to a 0.2%, leading to an average 
standard deviation of 0.8%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La medida a sol real de módulos fotovoltaicos para realizar controles de calidad en grandes 
centrales presenta ventajas respecto a la medición con simuladores solares, tales como la 
reducción de costes de desmontaje de módulos y su transporte hasta laboratorios que se 
suelen encontrar a grandes distancias, evitándose así posibles roturas y minimizando las 
pérdidas de producción energética durante la duración de estas medidas, que suele 
prolongarse en el tiempo por la citada lejanía de los laboratorios. En publicaciones 
anteriores (Carrillo et alt. 2017) se estudiaron las incertidumbres intrínsecas asociadas a 
este tipo de medidas, concluyendo que la temperatura de célula es la principal fuente de 
dispersión.  
 
Por ello, en este trabajo hemos fijado dos objetivos. El primero consiste en observar 
experimentalmente y con detalle cómo es esta dispersión de temperaturas a tres niveles 
diferentes: a nivel de una célula, a nivel de un módulo y a nivel de un generador 
fotovoltaico. El segundo objetivo se basa en la elección del procedimiento más eficaz para 
corregir este efecto de la dispersión de temperaturas al trasladar las medidas realizadas a sol 
real a Condiciones Estándar de Medida o CEM (G = 1000 W/m2 y Tc = 25ºC) para que los 
resultados tengan la menor incertidumbre posible. 
 

METODOLOGÍA 
 
Para poder cumplir con los objetivos citados anteriormente, primero hemos observado 
durante seis meses las temperaturas de célula en diversos puntos de 18 de los 21 módulos 
que forman parte de un generador de silicio cristalino de 5kWp. Estas temperaturas fueron 
medidas con sensores PT1000 y se registraron datos de temperaturas de célula cada cinco 
minutos. Por otro lado, a lo largo de esos seis meses hemos medido en 41 ocasiones las 
curvas I-V de 16 de los 45 módulos distribuidos dos generadores fotovoltaicos de silicio 
cristalino de 5kWp. Estos generadores pertenecen a las instalaciones que el Instituto de 
Energía Solar tiene en el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (Fig. 1). 
 

  
(a) (b) 

      
Fig. 1.  Generadores fotovoltaicos de 5 kWp conectados a la red en las instalaciones del 

IES-Vallecas. (a) Generador 1 con 24 módulos interconectados y (b) Generador 2 con 21 
módulos interconectados. Las dimensiones de ambos generadores son de 11 m x 3,3 m. 

 
Estas medidas de curvas I-V las hemos realizado en condiciones reales de operación y 
hemos trasladado sus resultados a CEM, utilizando diferentes procedimientos de 
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extrapolación. Además, hemos incluido una corrección adicional para considerar el efecto 
de la dispersión de temperatura a la hora de estimar la potencia de los módulos. También 
hemos observado la mayor o menor repetitividad de los resultados. Con la premisa de 
obtener resultados más precisos y reducir las incertidumbres de las medidas es fundamental 
utilizar un módulo de referencia, previamente calibrado, como sensor de irradiancia y 
temperatura. Para realizar las medidas se utilizó un trazador doble de curvas I-V (Muñoz et 
alt. 2013) que permite medir simultáneamente el módulo de referencia y cada uno de los 
módulos bajo estudio. 
 

  
 
Fig. 2.  Trazador doble de curvas I-V desarrollado por el Grupo de Sistemas Fotovoltaicos 

del IES-UPM. 
 

MONTAJE EXPERIMENTAL 
 
Para analizar la dispersión de temperaturas a diferentes niveles se emplearon sensores 
PT1000 clase B (tolerancia de ±0,3ºC) pegados en la parte posterior de los módulos. En un 
primer ensayo estudiamos la dispersión de temperaturas dentro de una misma célula. Para 
ello pusimos tres PT1000 en la célula central de 3 módulos bajo estudio (Fig. 3a). En un 
segundo ensayo se pusieron tres sensores PT1000 en esos cuatro módulos siguiendo las 
recomendaciones de estándares internacionales (IEC-61853, 2011; IEC-60891, 2009) para 
estudiar la dispersión de temperaturas intramódulo (Fig. 3b). Finalmente, en otros 14 
módulos se incluyó un único sensor en la célula central para estudiar la dispersión dentro de 
un generador. (Fig. 3c) 

 

   
(a) (b) (c) 

 
Fig. 3.  Módulo de estudio con: a) tres PT1000 en su célula central; b) tres PT1000 en 

diferentes células; c) una PT1000 en su célula central. Los círculos señalan las PT1000. 
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DESCRIPCIÓN DE LA DISPERSIÓN DE TEMPERATURAS 
 

La Fig. 4 muestra la distribución de las PT1000 en los módulos estudiados junto con la 
dispersión de temperaturas medidas por esos sensores con respecto a la irradiancia.  
 

                                  
(a) 

                                 
(b) 

                            
(c) 

 
Fig 4.  (a) PT1000 en una misma célula de un módulo –izquierda– y dispersión de 

temperaturas intracélula –derecha–. (b) PT1000 en diferentes células de un módulo –
izquierda- y dispersión de temperaturas intramódulo –derecha–. (c) PT1000 en la célula 

central de diferentes módulos –izquierda- y dispersión de temperaturas dentro de un 
generador –derecha–. 

 
En la Figura 4.a se puede observar que la diferencia entre la temperatura máxima y la 
temperatura mínima medida en 3 puntos de la célula central de los módulos llega a alcanzar 
los 2,5ºC para irradiancias cercanas a 1000 W/m2. En lo que respecta a la dispersión 
intramódulo (Fig. 4.b), se obtuvieron diferencias entre las PT1000 de hasta 7ºC. De nuevo, 
las diferencias más grandes se alcanzan a las mayores irradiancias. Por último, la dispersión 
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de temperaturas en un generador fotovoltaico, del cual se está monitorizando la temperatura 
de la célula central en 18 de sus 21 módulos (Fig. 4.c), llega hasta los 14ºC. En esta última 
gráfica los puntos claros representan las diferencias registradas todos los días, mientras que 
los oscuros están asociados sólo a días claros. 
 
Debemos aclarar que las mayores diferencias de temperaturas que se observan a 
irradiancias inferiores a 700 W/m2 se deben a sombras de árboles cercanos, por lo que no 
deben de tomarse en consideración (estos puntos ya se han eliminado en la Fig. 4.c para los 
días claros). 

 
ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA MÁXIMA EN CEM DE MÓDULOS A SOL 
REAL  

 
Una vez analizada la dispersión de temperaturas asociada a las medidas a sol real de 
módulos fotovoltaicos se puede concluir que al extrapolar una medida de curva I-V en 
condiciones reales de operación a CEM se está cometiendo un error si se considera que el 
módulo bajo ensayo presenta la misma temperatura que el módulo de referencia del que se 
obtienen tanto la irradiancia como la temperatura de célula. Esta circunstancia no se suele 
considerar y conduce a un incremento de la incertidumbre en la estimación de la potencia 
en CEM. Por ello, hemos añadido a métodos de extrapolación clásicos diferentes 
correcciones que consideran esta dispersión de temperatura para obtener la potencia 
máxima de un módulo en CEM. En este trabajo se han estudiado un total de siete variantes, 
cuatro asociados a métodos de extrapolación de un tipo y tres asociadas a métodos de un 
segundo tipo. 
 
El primer tipo de métodos de extrapolación sólo tiene en cuenta el Punto de Máxima 
Potencia (“Maximum Power Point” o MPP) de la curva I-V medida para a continuación 
extrapolar ese único punto a CEM. Esta corrección de la potencia máxima se puede realizar 
de manera proporcional, atendiendo a los valores de calibración del módulo de referencia 
medido simultáneamente con el módulo bajo ensayo, o teniendo en cuenta el coeficiente de 
variación de la potencia con respecto a la temperatura (γ) (Osterwald, 1986; Fuentes et alt. 
2007). El segundo tipo de métodos de extrapolación corrige todos los puntos de la curva I-
V teniendo en cuenta los coeficientes de variación de la corriente (α) y el de la tensión (β) 
con respecto a la temperatura (IEC 60891, 2009) para después determinar la potencia 
máxima a partir de la curva extrapolada a CEM. En la Figura 5 se muestra un esquema de 
cada tipo de extrapolación estudiada.  
 
En la Tabla 1 y en la Fig. 6 se muestran los resultados que hemos obtenido al aplicar las 
diferentes extrapolaciones utilizadas. En ellas se recogen las desviaciones estándar 
promedio resultantes de las 41 medidas puntuales efectuadas sobre 16 módulos distribuidos 
en los dos generadores. 
 
El Método 1 se basa en una relación directa con respecto al valor de calibración del módulo 
de referencia. El Método 2 añade al Método 1 una corrección que considera las diferentes 
temperaturas en los módulos de referencia y bajo ensayo. El Método 3 se basa en una 
corrección según el coeficiente de variación de la potencia con la temperatura (γ), 
considerando que ambos módulos tienen la misma temperatura. El Método 4 es como el 
Método 3 pero aplicando la diferencia de temperatura que existe entre los módulos.  
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El Método 5 es el correspondiente a la normativa internacional (IEC 60891, 2009) usando 
la temperatura asociada al módulo de referencia. El Método 6 es una variación del Método 
5 clásico, realizando la extrapolación con la temperatura del módulo bajo ensayo. 
Finalmente, el Método 7 parte del resultado del Método 5 e incluye una corrección que 
tiene en cuenta la diferencia de temperaturas entre los módulos de referencia y bajo estudio. 
 

Tipo “MPP” Tipo “Curva I-V” 

  
 

Fig. 5.  Tipos de extrapolación para la estimación de la potencia máxima un módulo. 
 
Tabla 1.  Desviaciones estándar promedio (%) obtenidas para cada tipo de extrapolación. 
 

 Tipo "MPP" Tipo ”Curva I-V" 
Método 1 2 3 4 5 6 7 
σ (%) 1,02 0,88 1,02 0,84 1,16 1,14 1,34 

 

 
 

Fig. 6.  Desviación estándar promedio (%) para todos los módulos medidos y según cada 
método de extrapolación. 
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Como se puede apreciar tanto en la Tabla 1 como en la Fig. 6, las fórmulas de extrapolación 
del tipo “MPP” consiguen disminuir la desviación estándar de la estimación de la potencia 
máxima cuando se incluye una corrección que tiene en consideración la diferente 
temperatura entre el módulo bajo ensayo y el módulo de referencia. Por ejemplo, del 
Método 1 al Método 2 hay una mejora de un 0,14%; y del Método 3 al Método 4 una 
mejora cercana al 0,2%. 
 
En cambio, para los métodos de extrapolación del tipo “Curva I-V” hay una mínima mejora 
del Método 5 al Método 6 que es despreciable, mientras que se empeora en casi 0,2 puntos 
porcentuales si se emplea el Método 7. 
 

CONCLUSIONES 
 

Si a la hora de realizar medidas de módulos fotovoltaicos a sol real se desean conseguir 
resultados de caracterización con baja incertidumbre es preciso tener en cuenta que existe 
una dispersión de temperaturas tanto a nivel célula, como a nivel de módulo cómo a lo 
largo de un generador fotovoltaico.  
 
Este fenómeno de dispersión de temperatura se estudió durante seis meses en dos 
generadores fotovoltaicos de 5 kWp. Los resultados de este estudio han revelado que la 
dispersión de temperatura aumenta con la irradiancia y que llega a valores de 2,5ºC a nivel 
de célula, a 7ºC a nivel de módulo y a 14ºC a nivel de generador.  
 
Cuando se considera este fenómeno, los resultados de caracterización a sol real tras 
extrapolar sus medidas a CEM con métodos de translación basados sólo en el “MPP” 
presentan una menor incertidumbre que cuando no se tiene en cuenta este fenómeno (0,2 
puntos porcentuales menos en su desviación estándar). Por el contrario, los métodos de 
extrapolación basados en la translación de todos los puntos de la curva I-V conducen a 
resultados más dispersos independientemente de que se incluyan o no estas correcciones 
(entre el 0,2 y el 0,4% más en su desviación estándar). Estos valores proceden de la 
caracterización de 16 módulos fotovoltaicos que se han medido en 41 ocasiones diferentes a 
lo largo de los 6 meses de ensayo. 
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